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La Tierra Prometida de los Cortes publicitarios de Javier Moreno: 

salvación y reencantamiento de la imagen contemporánea 

The exterior is an interior 

raised to the power of mystery. 

Novalis 

El crítico W.J.T. Michell ha sido el responsable de acuñar el término pictorial 

turn
1
 para referir el hecho de que el modo en que nos comunicamos hoy en día ocurre 

primordialmente bajo el imperativo de la imagen.
2
 Pero como apunta Vicente Luis Mora 

en su artículo “Letras sin Imprenta. Ciberliteratura, blogs, narrativas cross-media” hay 

otras muchas etiquetas que apuntan a esta transición “del logocentrismo hacia un lugar 

aún por definir, que podríamos llamar la Era de la Imagen, Sociedad de la Información, 

Sociedad Red (Castells), Telépolis (Echevarría).”
 3 

(326)  

 La última producción literaria en España no es ajena a esta transición. En las 

páginas que siguen se estudiará el caso concreto del matemático y escritor Javier 

Moreno
4
 y su poemario Cortes Publicitarios

5
 (2006). El análisis del poemario y el 

tratamiento en él realizado de la imagen tiene el objetivo de apuntar al término de 

                                                 
1
The Pictorial Turn  (The Art Forum, 1994) .  

2
 Ver David Freedberg, The Power of the Images: Studies in the History and Theory of Response,  James 

Elkins, The Domain of Images, Brea, José Luis. Las tres eras de la imagen.   
3
 A estos términos, cabe añadir el de “videoesfera” acuñado por Régis Debray en oposición a la anterior 

época de la “logosfera”. (52) 
4
 Javier Moreno (Murcia, 1972) ha cursado estudios de matemáticas,  filosofía y literatura comparada. Ha 

publicado las novelas Buscando Batería (Bartleby, 1999), La Hermogeníada (Aladeriva, 2006) y Click 

(Candaya, 2008), resultando ésta última ganadora del premio Nuevo Talento FNAC en el año 2009.  Es así 

mismo autor de la obra de teatro La balsa de Medusa, redactor de la revista digital www.deriva.org y 

colaborador en la revista Quimera. El autor tiene tres poemarios:Cortes Publicitarios (2006), Acabado en 

diamante (2009) y Renacimiento (2009). 
5
 Premio Nacional de poesía Miguel Hernández, 2006.  

http://www.deriva.org/
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reencantamiento como una nueva actitud ante el reinado de lo visual que inserta los 

valores míticos y el pensamiento romántico en los valores seculares del mercado. Con 

ello, se pretende finalmente señalar el estatus de la imagen, en este caso publicitaria, 

como nuevo pharmakon: si el reinado de las superficies de la postmodernidad conseguía 

alienarnos, la perspectiva mítica aquí enfatizada busca recuperar el valor de la imagen 

publicitaria como nuevo vector de comunión en donde el consumidor de esta aldea global 

proyecta sus deseos en una nueva Tierra Prometida.  

 La obra de Javier Moreno se muestra como un reflejo de la ambición del 

romántico Novalis al tener en mente la creación de un proyecto enciclopédico que 

estableciese la correlación de todo conocimiento vía metafórica. Quizás por ello, Moreno 

articula el saber clásico (pintura, filosofía, arte, mitología, etc.) conjuntamente con el 

mundo de la publicidad, la aventura científica, las referencias de la cultura popular o las 

nuevas tecnologías en una suerte de aleph poético donde no sólo conviven los lenguajes y 

las disciplinas sino los tiempos y los espacios y en donde el escrutinio de la imagen surge 

como engranaje de navegación textual. Advirtiendo con ello el pictorial turn el autor 

lleva sus reflexiones al formato literario creando un mundo virtual en donde pensamiento 

e imagen conviven en reunión indisoluble:  

Pensar sin imagen 

como quería Deleuze 

es mirarse al espejo  

donde una mano  

trazó con carmín 
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DESCONÓCETE A TI MISMO (“Cortes” 49) 

Así de indisociable resulta en la poética de Moreno la imagen de la tarea 

cognoscitiva, negando al sujeto toda posibilidad de indagación de la realidad y de sí 

mismo si no es a través de ella. El título del poemario que aquí nos concierne nos remite 

de inmediato al mundo de la imagen contemporánea: Cortes Publicitarios  realiza al 

mismo tiempo las funciones de una pantalla televisiva. En él aparecen poemas dedicados 

a marcas comerciales o compañías (Nike, Mercedes Benz, Bayer o Telefónica darán 

título a algunas composiciones) junto con los himnos dedicados a George Eastman (el 

inventor de Kodak), John Pemberton (inventor de la Coca Cola) o Tim- Berners-Lee (el 

creador de la Web). Estas referencias al mundo de la publicidad, de la cultura popular o 

de la tecnología conviven aquí con aquellas otras dedicadas a los clásicos: Aristóteles, 

Ovidio, Bach, Heidegger o un Miguel Ángel y se hilvanan con ellas en el tejido 

metafórico del libro. Sirva el himno al inventor de Coca-Cola como ejemplo de esta 

reunión discursiva:  

Qué perfección la de la metamorfosis 

del líquido pasando al estado gaseoso 

Miles de burbujas sumándose a la espuma  

delicada venera de Afrodita 

cosquilleando los labios. Propercio 

acusaba a Ovidio de no ser suficientemente explícito  

en sus metamorfosis. Pregunta: ¿la metamorfosis es 

continua 
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o hay un salto cuántico del laurel a Dafne?  

No es el caso. Basta mirar a través  

de la transparencia del vaso 

para asistir a la floración anadiómena que ingerida 

se trasvasa directamente a la piel 

-este vello erizado como un campo de vectores 

sometido a la gozosa ley del deseo- 

en una perfecta analogía 

de ramificaciones infinitas cuya receta 

salvaguarda el misterio, refugio último de los dioses. (14) 

Una pregunta similar se hace el lector de Cortes Publicitarios: ¿Qué suerte de 

metamorfosis o salto cuántico opera en la poética de Javier Moreno? Quizás, como reza 

el poema, “no es el caso,”pero lo que sí nos concierne es atestiguar la configuración de 

este poemario cual “interminable / tarea de montaje”(12) imaginaria, como dicen otros 

versos. Por ello, y debido al énfasis en esta labor, Cortes ha sido también susceptible de 

ser llevado al formato digital, como ya ha hecho con éxito Daniel Martínez.   

 La imagen se convierte así en el hilo conductor de Cortes Publicitarios. A lo 

largo de todo el poemario hasta la oda final dedicada al creador del hipertexto, somos 

lectores y navegantes de este tejido imaginario pero también consumidores de un 

producto, si asumimos la función propagandística que el título del poemario nos invita a 

considerar. De nuevo, como Mora apunta en La luz nueva, una de las características de 
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los nuevos modos de la literatura que el crítico denomina de Pangea
6
 (y en donde el 

crítico enmarca a nuestro autor), es precisamente la “asunción del texto como propaganda 

publicitaria”(73). Se propone aquí que los  Cortes de Moreno parodian dicha función 

desde su título, temática y articulación en torno a la imagen así como en su ejecución de 

una subliminal función persuasiva: la adquisición de un producto (aspecto que 

discutiremos más adelante).  

 Dado el escrutinio que aquí se realiza sobre la imagen contemporánea es preciso 

analizar el posicionamiento de Cortes Publicitarios con respecto del estatus de la imagen 

en la denominada por Debord en “sociedad del espectáculo.” La mención a Andy Warhol 

en estos poemas como coadyuvante de la implosión de la imagen y de la copia en el 

marco de la sociedad capitalista, resulta ineludible: “Warhol hizo el resto” (14), dice 

refiriéndose a la popularización de la Coca Cola. En otros versos, el poeta se refiere al 

desvanecimiento del aura, Benjamin dixit, como consustancial a la democratización o la 

estandarización de la mercancía, “aunque [éste] no pensase en Rolex / Givenchys ni Ray 

Ban / sino en los originales de esas / imágenes de caverna proyectadas / sobre el top 

manta de cada día”(20). Con estas referencias el autor recupera la tesis del desencanto de 

la postmodernidad al relacionar la noción del simulacro de Baudrillard con la habitación 

del mundo de las sombras de Platón, como ya apuntaba Lyotard en sus comentarios sobre 

la exposición “Les Inmatériaux.”
7
 De ahí la referencia de Moreno al mundo de las 

                                                 
6
 Se trata de una literatura de ambición global, testigo de una latente postpostmodernidad, que comparte el 

topoi de los no-lugares, el regreso de un tiempo continuo o la adopción de la imagen como parte del 

discurso narrativo (Mora 72-78).  
7
 Recordemos que en 1985, Lyotard fue como curador de la exposición “Les Immatériaux” en el Centro 

Pompidou de Francia. Según Lyotard, lo único que nos queda en el paradigma de la postmodernidad  es 
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sombras de Platón asociado a la tesis del desencanto y consecuente alianza nihilista entre 

capitalismo – cultura – alienación.  

 Sin embargo, la tesis de este trabajo es que Cortes Publicitarios ofrece una 

alternativa a esta visión negativa y deconstruccionista para la Era de la Imagen al buscar 

estrategias seculares de reencantamiento en el marco capitalista, en la cultura del 

espectáculo y en este marco de superficies opacas que atraviesa el pensamiento 

postmoderno. Por una parte, el autor recupera el valor de la fantasía y del mito como 

estrategia secular de reencantamiento al entender la imagen como alianza, vector de 

comunión: si mientras el análisis de Giorgio Agamben de la Sociedad del Espectáculo de 

Guy Debord buscaba demostrar que el espectáculo “is nothing but the pure form of 

separation: when the real world is transformed into an image and images become real” 

(35), Michel Maffesoli argumenta que mediante un proceso inverso, la imagen se 

convierte en un vector de comunión sobrepasando así la “separación” como concepto 

clave en la crítica del espectáculo. (75-76)
 8
 

 Por otra parte, tenemos el marco psicológico y sociológico del reencantamiento, 

el cual definimos como una estrategia secular cuyo objetivo sería rellenar el vacío dejado 

por un dios en el mundo de la postmodernidad. Como apuntan los críticos Joshua Landy 

                                                                                                                                                 
reflejar de acuerdo a la opacidad:  “One could cast its shadow on another, the shape of clouds varies with 

the angle from which they are approached “pero el sol no puede brillar a través de ellas para iluminar el 

camino (Jay 586). 
8
 Más extensamente: “In contrast therefore to a Manichean vision of the world, whether religious, moral, or 

radical, which in its different formulations is engaged in stigmatizing the “abuses by paintings and the 

indecency of images”, the phenomelogical sensibility or the imaginal perspective allows us, on the other 

hand, to be attentive to objects or events in themselves, in all of their own concreteness, presence, 

dynamism. On the other hand, rediscovering an ancient tradition, close both to the Pre-Socratics and to the 

Far East, this perspective refuses separation in all realms- words and things, nature and culture, body and 

spirit- and is engaged in considering them in their globality, in their entirety” (Maffesoli 77).  
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y Michael Saler, “it [the world] must be enchanted with dignity, which is to say in 

concord with secular rationality, in full awareness of pluralism and contingency. And it 

must be multiply enchanted, so as to satisfy again all the pressing demands formerly 

satisfied by religion” (14). De ahí que la oferta de la publicidad y la misma imagen 

publicitaria apunten, como veremos, al espacio de una mítica Tierra Prometida en donde 

proyectar los deseos del consumidor. La tesis del reencantamiento presupone modificar el 

valor negativo del  mercado al recuperar el sentido de asombro en el mundo capitalista 

sin por ello renunciar a los presupuestos racionales, seculares y comerciales de la 

modernidad (Saler 71).
9
 Ésta es precisamente la tesis de Moscovici en su libro The 

Invention of Society: la existencia de estrategias seculares, la práctica capitalista, para 

rellenar el vacío de la religión y cumplir dicho pacto de salvación. He aquí pues el 

alcance sociológico y psicológico en el que queremos situar el análisis de un poemario 

que lejos de surgir ex nihilo está fuertemente arraigado en el marco socioeconómico 

contemporáneo.  

 Con todo ello, proponemos varias dimensiones para la metáfora del corte del 

título para llevar a cabo nuestro argumento. Es: 1.Corte filosófico o mítico: el desencanto 

original. 2. Poética del “corte” que defino como poética relacional que opera vía 

intersección imaginaria. Es imagen, pero imagen dialéctica y 3. Corte publicitario, 

artificio comercial que nos remite a la Era de la Imagen y a la cultura del espectáculo. La 

                                                 
9
 Esta es la tesis de Adorno y Horkheimer en  La Dialéctica de la Ilustración: el modo en el que la poética 

y la estética vienen a salvar el fracaso de la razón y quebrado principio de identidad como principio 

operativo del conocimiento. Paralelamente, la imagen o la imaginación es así salvada mediante la 

incorporación de una razón poética, es decir, mediante la reunión discursiva entre razón e imaginación, 

léase, entre el logos y el mito.  
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tesis es que la propuesta de Javier Moreno, utilizando esta “poética del corte” parodia la 

función discursiva comercial al ofrecer una promesa (conditio sine qua non del mundo de 

la publicidad) que ofrece una cura para la tragedia clásica (análoga de la visión  

postmoderna del desencanto). En esta promesa estribará la “salvación de la imagen” 

considerando el doble genitivo de la cláusula: la salva y nos salva de la alienación mítica 

original.  

El corte trágico y el desencanto.  

 La poesía de Javier Moreno está profundamente arraigada en la filosofía. A través 

de ella y de su trasvase al quehacer estético, busca el poeta recuperar aquel perdido 

sentido de la identidad, del conocimiento que está en la base de todo quehacer filosófico. 

Dado el interés que despierta en Moreno el terreno de lo visual, de la imagen, 

encontramos la génesis de dicho principio separatorio en la consideración de la imagen 

en aversión con el creador, en la consideración de la erótica del imaginario como 

contrapuesta a los principios regidores de la razón. Esto es, la separación histórica entre 

razón e imaginación, la grieta original del pensamiento y del conocimiento. Según Michel 

Maffesoli, el mundo de las imágenes ha sido desde el origen concebido como fruto de 

una fractura mítica originaria en aversión de Dios y por lo tanto, objeto de recelo 

filosófico, pura fantasía: “The phenomenal world, that is, the world of images, was never 

envisaged except as separated from God. Let us not forget that it issued from original sin 

and remains, by this fact, in a state of total impiety”(71). Los primeros versos del 

poemario realizan estas referencias. Están dedicados a uno de los agentes catalizadores de 

la democratización de la imagen, al inventor de Kodak, George Eastman. En ellos, se 
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recupera precisamente la noción aristotélica de la imagen (“el original dice fantasma”) 

como “phantasía,” espacio de lo ingobernable.   

Todo empezó con Daguerre   

o quizás aún antes  

con Aristóteles metiendo su cabeza  

en el interior de una cámara oscura y aquella polémica  

ocurrencia en su Acerca del alma:  

No es posible pensar sin imagen (el original dice fantasma) (11) 

Ya en el siglo XX, la obra de arte es testigo de su pérdida de aura, tesis principal 

de Walter Benjamin en su ensayo sobre “La obra de arte en la época de su 

reproducibilidad técnica.” Como consecuencia de esta democratización y abundancia de 

imágenes, se aceleraría la llegada al mundo del simulacro. Uno de los peligros que 

entraña la filosofía de Baudrillard sería el ya comentado regreso a la caverna de Platón, la 

preferencia de la copia sobre lo real, retomada en estos versos del poema TOP MANTA.  

 Pronto circularán nuestras copias 

 En probetas y fotos de familia. . .   

 y sólo nos quedará el recurso  

De aquel trasnochado platonismo 

Según el cual todo simulacro 

Es un original devaluado (La versión gnóstica 

Afirma que toda copia implica error  

De ahí el terror  
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 De Borges a los espejos) (20-21) 

El simulacro, como original devaluado y sintomático de la sociedad del espectáculo, se 

hace eco de la copia errada del universo según un antiguo mito órfico en estos versos que 

implementan la “imagen dialéctica,”Benjamin dixit, entre el mundo del simulacro y las 

mitologías cosmogónicas. He aquí la tragedia de la aniquilación del principio de 

semejanza en una filosofía que implica la preferencia de lo falso sobre lo real
10

. La 

iconografía cristiana también le ofrece al poeta ejemplos de este corte trágico, la fractura 

milenaria, como rezan los siguientes versos de POEMA (INMOBILIARIA): “Dieciséis 

milímetros / separan el dedo de Dios / y su criatura / en la obra de Miguel Ángel” (37), 

quizás la obra pictórica culmen de la cristiandad que mejor representa la tragedia del 

corte existencial y la separación de la unidad. Los amantes en el poema se convierten así 

en réplicas de un cuadro: “Adán y Eva a ambos lados del díptico / interpuesta entre ellos / 

la rama del árbol / de la sabiduría” (38). Existencialmente divididos, esa división se 

convierte así en su pequeño aporte a la “milenaria ficción” (38). Si en la obra de Miguel 

Ángel y por ser el creador y la criatura del mismo tamaño y proporciones, la exégesis de 

la obra rige la pregunta “¿quién crea a quién?,” en el contexto del poema, nos 

preguntamos lo mismo acerca de los dioses de la sociedad capitalista. Y es que también 

en INMOBILIARIA hay un sueño para el futuro propietario, una tierra prometida en la 

aventura secular de la convivencia en donde la idea de la casa funde realidad y deseo.   

Exige sacrificios la agónica hipoteca 

                                                 
10

 “Al principio fue la dislexia” (“Renacimiento” 38), dice el autor en otro lugar refiriéndose al mismo mito 

que propone al universo como una copia errada por un antiguo demiurgo.  
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pero sabemos que no existe lugar  

con tan magníficas vistas, mira  

sin miedo el cruce  

de realidad y deseo cómo se funden  

en el estremecimiento de tu pecho 

aliado del vértigo. (37) 

 La escisión mítica es así recuperada e insertada en un contexto laico (la 

inmobiliaria) en donde el pago de la “agónica hipoteca” (37) marcará la transición del 

homo religiosus al homo oeconomicus (Moscovici 163). He aquí una estrategia de 

reencantamiento, una promesa de salvación publicitaria que ironiza sobre los sueños del 

consumidor. El poemario continúa de este modo plagado de imágenes del corte 

primigenio que posteriormente el sistema capitalista intentará suplir con su propia 

promesa laica de salvación. El lector de estas líneas ya habrá advertido que el principio 

regidor de este poemario, la perenne búsqueda de un principio individuatorio para este 

individuo postmoderno portador de la llaga, del corte primordial, conlleva una praxis 

poética metamórfica, una poética que hemos dado en llamar “del corte,” explotando así 

una dimensión más del término que da título al poemario:  

Una poética del “corte”  

Quizás la imagen de un poema, la de un niño desencantado ante la desaparición 

de su rostro en el momento del impacto de su mano en el agua, sea una apropiada 

analogía visual para esta poética en red víctima del corte, del shock. Las siguientes 

reflexiones del propio autor teorizan sobre el significado de esta imagen evanescente: 
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“Siempre se parte de un material previo, una especie de malla que atrapa la impresión de 

los sentidos y se conforma a ella. Ocurre sin embargo en ocasiones que esta red no es 

suficiente para capturar el peso de las impresiones. Y acaba rompiéndose. Se produce el 

shock, la posesión de una imagen demasiado fuerte que impide el equilibrio” (“imagen” 

60). El material del que dispone el poeta se recoge en la metáfora de una malla donde 

flotan las impresiones. El impacto causado por la voluntad de aprehensión, dice el autor, 

sería una fuerza que provoca un desequilibrio, un corte. La de Moreno se trata, así, de una 

poética dialéctica, esférica, coincidente y secante que busca trascender la consideración 

desencantada del mundo imaginario de la postmodernidad al optar por una 

fenomenología de la imaginación:  

 Así la memoria  

 es sucesión de instantáneas 

 tomadas en museos, plazas y bares 

 junto a una inacabable  

 tarea de montaje. El yo fructifica 

 desde entonces 

 a veinticuatro fotogramas por segundo 

 -Pongamos que el alma  

 sea inconsútil cruz de Malta- 

 el resto es morosa melancolía o por el contrario 

 cámara rápida de la épica. (12) 
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En estos versos hallamos una imagen conceptual para esta poética “del corte”: la 

simbología de la cruz de Malta de los cruzados, cuatro flechas (de nuevo, imagen de 

dinamicidad) intersecan en un punto central apuntando al alma, lo cual nos lleva 

nuevamente a considerar dicha fenomenología trascendental del imaginario, dicha razón 

poética, entendida como una resacralización del espacio imaginario
11

. Regida por este 

principio, el alma es poetizada en estos versos como malla fenomenológica de todas las 

impresiones, como tejido dinámico en constante fuga y lugar de actualidad del ser. El yo 

fructifica así, dice el poema, a partir del trazado del tejido visual, del fotograma, siendo 

así capaz de trascender “el resto”: melancolía y la cámara rápida de la épica, es decir, la 

concepción lineal del tiempo y el peso del pasado, de la historia
12

. En su lugar, tenemos 

una poética proyectada hacia el futuro. El poema NIKE nos ofrece esta propuesta:  

 Calza el párpado con alas, alcanza 

 la velocidad de las cosas 

 Mira la luz que intenta  

 darse a la fuga 

 y casi lo consigue 

 Huye tú también. Síguela  

 si puedes.(15) 

                                                 
11

 Como dirá Bachelard en su Poética del espacio: “Para iluminar filosóficamente el problema de la imagen 

poética es preciso llegar a una fenomenología de la imaginación. Entendamos por esto un estudio del 

fenómeno de la imagen poética cuando la imagen surge en la conciencia como un producto directo del 

corazón, del alma, del ser del hombre captado en su actualidad” (9). 
12

 La versión digital del poemario utiliza la imagen del Ángelus Novus de Klee, el Ángel de la Historia, 

para representar visualmente esta idea del peso de la historia y la imposición de la mirada futura.  
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Calzada con alas, esta mirada ubicua trasciende temporalidades y superficies 

opacas,  viaja con la luz, con las cosas, y se adosa a ellas como a las zapatillas deportivas, 

ajustándose a la movilidad, a la fluctuación, a la fantasía, a la intuición poética y a la 

conectividad y realizando así esa “mirada interna” que Novalis buscaba en las cosas y en 

la naturaleza para aliarse, para ser en ellas y con ellas.  Por ende,  rige el fin para la época 

de la separación (del corte original) al desarrollar una erótica de la imagen, resacralizando 

y reencantando sus formas, sus superficies. Moreno revisita finalmente así mundo de la 

imagen contemporánea y la praxis del corte publicitario con esta nueva óptica: 

El corte publicitario 

 La resacralización de esta imagen, más profanada si cabe por los excesos 

alienatorios de la postmodernidad, opera y se extrapola finalmente en la ominipresencia 

del vallado publicitario de este poemario y de los tiempos modernos. Así, vía paródica de 

la sociedad del espectáculo y, siguiendo la función discursiva publicitaria, el poemario 

ofrece su propio elixir de belleza, una promesa individuatoria a su lector y por ende 

consumidor: se trata de una cura, si no para el cuerpo, para la enfermedad de la cultura,  

para la alienación y tragedia identitaria del sujeto postmoderno y que trae consigo su 

promesa de continuidad: el fin de la era de la separación. Y es que cabe aquí preguntarse 

“¿qué producto podría ser más apetecible, en la era de la tan manida fragmentación del 

sujeto, del discurso nihilista de la postmodernidad, que la recuperación dicha noción de 

totalidad, de globalidad y de continuidad del sujeto?” Ésta es la promesa de Cortes, una 

que ofrece al sujeto postmoderno imágenes de salvación dentro de un nuevo paradigma 
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ecológico, que en vez de alienación ofrece una indistinción epistemológica entre sujeto y 

objeto (entre el yo y el mundo). Leemos en MERCEDES BENZ: 

El mundo siempre fue eso 

de ahí afuera 

una extensión del líquido amniótico 

plagada de vértices y aristas 

que nos disponen al llanto 

Por eso amamos las formas redondeadas 

escudos contra agujas y afiladas palabras. 

Ése que pasa a tu lado es gemelo  

en el vasto útero del universo, sólo deseas 

que tu rincón sea más confortable 

No correr  

La suerte de Tiestes 

A 160 Km/h (17) 

Como dicen estos versos, “el mundo siempre fue eso”, corte existencial (vértices, 

aristas) pero también impulso individuatorio y de continuidad (redondez). De ahí que 

estos versos retomen la fenomenología del círculo como impulso individuatorio del un yo 

uterino en constante búsqueda mítica de los orígenes previos a la escisión. Envueltos en 

las últimas técnicas, somos aún portadores de un impulso mítico. De ahí que 

encontremos, como diría Weber, dioses, tierras prometidas, en el valor del mercado y que 

rellenemos los huecos dejados por un dios con promesas de reencantamiento secular: 
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 Miras tu estrella 

de tres puntas 

señalando el destino  

la tierra prometida 

lejos del presente 

lejos del pasado 

(te quitaste el retrovisor 

te prohibiste la elegía). (18) 

Ésta es la promesa de salvación y de reencantamiento que ofrece la conducción de 

un Mercedes, el destino de una “tierra prometida,”promesa del capitalismo: una secular  

teleología de la salvación, de la esperanza, siempre futura, lejos del presente y lejos del 

pasado, que como dice Daniel Martínez “es la Publi-Ciudad contemporánea“(s.p.). Por 

ello, como propone Gilbert Durand, “no hay interrupción entre los argumentos 

significativos de las antiguas mitologías y la disposición que adoptan los relatos 

culturales modernos”(33), en este caso el mundo de la publicidad al servicio del 

capitalismo. Tampoco existe interrupción entre el papel reencantador de la publicidad en 

este poemario con las referencias mitológicas en él incorporadas. Al contrario, éstas 

parecen jugar el papel de númenes arquetípicos que insertados “subliminalmente” logran 

su efecto persuasivo en el lector al conseguir reencantarlo como lo haría cualquier otro 

discurso publicitario: De ahí que la aparición de Mercurio, “(el mediador de lo visible y 

lo invisible)” (11), se venda como el dios que logra la alquimia de la imagen, que los 

zapatos NIKE se conviertan en mensajeros alados de la luz, que el pago de la hipoteca 



Sin Frontera 
Primavera 2011 

  Del Pozo 

 

 

University of Florida 

Department of Spanish and Portuguese Studies 

17 

nos conceda las indulgencias, sea pasaporte para una casa en el paraíso, sin f/r/acturas, o 

que Afrodita se convierta en la Claudia Shiffer de la Coca-Cola.  

 Pero el reencantamiento afecta a la misma imagen digital. La tecnología y la 

mitología se dan así la mano en lo que Alfred Gell denomina la “Tecnología del 

Encantamiento” para proponer que la incomprensibilidad de la magia como mecanismo 

técnico se asimila a la tecnología: “The power of art objects stems from the technical 

processes they objectively embody: the technology of enchantment is founded on the 

enchantment of technology” (44). La oda final del poemario dedicada a Tim- Berners 

Lee, el creador del hipertexto, también realiza alusiones a un ansiado impulso mitológico 

de continuidad del ser en las potencias naturales al crear una analogía de la magia y el 

misticismo con el mundo del Internet. 

Mosen Ben Ezra llenó un recipiente esférico  

de vino. En las noches de luna llena asomado 

a un pequeño orificio creía ver reflejado 

el rostro de la divinidad 

la potencia del continuo 

un espejo esférico 

la imaginación posando en el centro 

partículas y antipartículas traducidas  

    a ceros y unos (53) 

Como proponía Gell, la incomprensibilidad de la magia en este poema (el ritual 

mágico de Mosen Ben Ezra en las noches de luna llena) se asimila al de la tecnología, al 
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poder desconcertante de la simple combinatoria de “partículas y antipartículas traducidas 

/ a ceros y unos” que originará los más complejos programas informáticos. De ahí quizás 

que la pregunta “¿magia o tecnología?” resulte en un lugar común.  

  Por el tejido metafórico de estos poemas transitan, pues, alusiones a la mitología, 

a la publicidad, tecnología, arte, filosofía, etc. obedeciendo a aquel impulso de crear un 

proyecto enciclopédico como el que pretendía Novalis. Quizás por ello los últimos versos 

de estos Cortes, en un posible coqueteo con sus Himnos a la noche del romántico alemán, 

cierren el poemario con el grito dionisíaco de las bacantes, un Evohé que se articula al 

tiempo que “pulsamos INTRO,”que activamos la red de conexiones metafóricas y el 

universo virtual nos ofrece toda una realidad tecnológicamente encantada en la que hallar 

ese impulso de continuidad, de globalidad, gracias al rescatado poder de comunión para 

la imagen, su salvación en su doble acepción como sujeto y objeto de la cláusula (la 

nuestra a través de ella y la suya a través de su propia autoredención): 

Estamos –pues- juntos en esto 

somos prójimos retazos  

de un todo  

vistiéndose de metáforas 

buscando su imagen bajo los focos 

 las estrellas           

    

 ¡Evohé! 

¡Evohé! 
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[Pulsemos INTRO] (15)  

Se trata éste,finalmente, de un yo colectivo que busca, “vistiéndose de metáforas,” 

su imagen análoga en la naturaleza, su perdido sentido de la identidad; y procura en el 

terreno insondable de la imagen contemporánea un reflejo de aquella otra mirada interna 

portadora del misterio. Por ello, la respuesta a la manida era de la separación de la 

postmodernidad carente de misterio o de trascendencia en una sociedad que presenta una 

ubicuidad de imágenes sin aura, eslóganes de un capitalismo alienador, es finalmente la 

negación de la muerte. Éste el producto que vende Moreno en su poética: la inmortalidad. 

Así, el poema BAYER nos ofrece directamente una cura clásica:  

No muramos entonces 

seamos inmortales 

Tenemos la receta:  

dejarse morder por la serpiente 

en la gradas de Epidauro (31) 

La receta para la recuperación de esta inmortalidad  es una fenomenología del 

imaginario para esta Era de la Imagen que presenciamos desde las postmodernas gradas 

de Epidauro
13

 (la sociedad del espectáculo). Se trata de una recuperación de la categoría 

estética del asombro, del mito y de una razón poética que trasciende la comprensión y 

definición de la postmodernidad cual caverna platónica. El corte publicitario se convierte 

                                                 
13

 Recordemos que Asceplio, el Dios griego de la salud, está relacionado con este lugar de peregrinaje y 

sanación de la Antigüedad. Su símbolo es una serpiente enrollada en su bastón, lo cual nos muestra el valor 

de pharmakon de ésta, al igual que la imagen. De ahí que los versos “dejarse morder por la serpiente / en 

las gradas de Epidauro” sean proclives de analizarse como un dejarse cautivar por la perspectiva mítica e 

imaginaria en la sociedad de la Imagen. 
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así en aquel pharmakon que actuaba según Platón como medicina y veneno. En él, se da 

la antinomia de separación y unión: la imagen es veneno, forma de separación, pura 

superficie alienatoria (Debord) pero también cura, medicina, vector de comunión en 

donde la sensibilidad fenomenológica, adquiere un impulso reconciliador gracias a su 

visión ecológica, a su promesa de continuidad ontológica, de inmortalidad (Maffesoli). 

Finalizamos esta idea con la siguiente reflexión de Daniel Martínez, el creador de la 

versión digital de Cortes Publicarios, que ilustra de modo poético esta función que 

podríamos denominar de eucarística para la publicidad: 

En la medida en que se hacen cargo del uso de deseos insatisfechos, de las 

verdades naturales, e incluso, del misterio cósmico, tales empresas poderosas no 

sólo ofrecen remedios y útiles artículos para la existencia cotidiana, sino que 

recuperan en el ámbito imaginario la continuidad mitológica perdida, curan de la 

soledad, rellenan nuestros vacíos y, de este modo, nos hacen partícipes de su 

grandeza: pan nuestro de cada día vayamos donde vayamos, promese de bonheur 

cumplida en el aquí y ahora del instante presente, gracias a ellos sabemos que El 

Paraíso no es que esté cerca; es que habitamos en él, por lo menos desde que 

somos buenos consumidores. (s.p) 

Nuevo Evangelismo: Giro icónico y reencantamiento.  

Sustentándose en las estructuras discursivas publicitarias contemporáneas, Cortes 

Publicitarios ofrece al consumidor / lector un elixir vital que parece prometer curar, si no 

el mal del cuerpo, el de la cultura, es decir, la ruptura del principio de identidad, el 

desencanto en el seno de la postmodernidad. Utilizando la metáfora del corte como 
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poética, tragedia y mecanismo publicitario, el poemario constituye una suerte de universo 

encantado, imaginario y virtual en donde el paroxismo poético de las imágenes y de los 

textos conseguiría aquel éxtasis del universo primario que se da al fundirse tiempo 

interior y tiempo exterior y en donde las referencias mitológicas contribuyen a este 

proceso de reencantamiento y a la reconquista de una perdida razón poética al reunir 

logos y mitología.  

 Javier Moreno opera así en sus Cortes como lo haría un sagaz publicista: 1. Apela 

a una necesidad del consumidor  (léase, la cura a la tragedia de la identidad, el desencanto 

original) y 2. Nos ofrece un producto que se adapta a nuestras necesidades: un poemario 

que consigue reencantarnos y conducirnos vía mitológica a una Tierra Prometida en 

donde la imagen nos devuelve su doble promesa salvífica (la suya y la nuestra), 

conformando una estrategia secular con la cual rellenar aquel vacío dejado por un Dios. 

Por ello, en el poema NUEVO EVANGELISMO (CONTAMOS CONTIGO) dicen unos 

versos que dijo Heidegger en una charla: “Nur noch ein Gott kann uns retten” (“Sólo un 

Dios puede salvarnos”) (51). He aquí la apropiación del eslogan, si se quiere, del también 

propagandista Moreno, la necesidad de devolverle al mundo su encanto a través de la 

proyección de una mirada interior en un exterior donde habita algún enigma. Cortes 

Publicitarios es pues un pharmakon cuya dosis de veneno, esta inyección multitudinaria 

de imágenes ubicuas, resulta por otra parte en “nuevo evangelismo,” renovada comunión 

secular. Y en esta paradoja de capitalismo y fantasía, de veneno y medicina, quizás 

hallamos la fórmula mágica de la receta de este poemario, una que, como la de la Coca-

Cola , “salvaguarda el misterio, refugio último de los dioses”(14).  
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